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Boehringer Ingelheim, agente de salud

Somos una compañía farmacéutica de 
propiedad familiar fundada en 1885 en
Ingelheim

• El paciente es el centro de nuestra
estrategia. Trabajamos para que su calidad
de vida sea cada día mejor

• La innovación es el motor que nos permite
seguir cuidando de la salud de las personas 
y los animales

• La sostenibilidad es el compromiso que nos
impulsa a cuidar de nuestro entorno, que 
tanto influye en la salud de todos



Un premio histórico que se renueva



El premio periodístico en salud más longevo
El Premio Boehringer Ingelheim al Periodismo en Medicina fue instituido en 1985, con el objetivo de promover y reconocer la 
labor de los periodistas y los medios de comunicación en la divulgación y acercamiento a la opinión pública de los avances que se 
producen en el campo de la medicina y la salud.

En 2020, los galardones más prestigiosos del sector sanitario cambian de nombre y de logo, 
en línea con el carácter integrador que busca la compañía alemana, que quiere adaptarse a 
los nuevos perfiles de comunicadores que, dentro o fuera del periodismo tradicional, están 
realizando una labor de divulgación ejemplar en nuevos canales y redes sociales.



La salud en portada

El claim de la 33ª edición de los premios será ‘La Salud en
Portada’. 
Este año está cambiando la forma de ver el mundo. La 
relevancia de la salud se ha puesto de manifiesto más que 
nunca, y el interés de todos se ha tornado hacia temas 
sanitarios, otras veces olvidados por la población y por los 
medios de comunicación. 

Esto ha situado en primera plana a los investigadores, 
epidemiólogos y, en general, a todos los profesionales sanitarios. 
La información líder es la de salud. 

El compromiso de Boehringer Ingelheim por dar voz a todos 
estos actores del sector sanitario también está en sintonía 
con esa labor comunicadora que la compañía quiere 
reconocer cada año.



Categorías 2020

Categoría 01
Innovación 
aplicada a la 
Calidad de Vida 
del Paciente

Categoría 02
Innovación en 
Salud Animal

Categoría 03
Proyectos de 
Sostenibilidad 
que cuidan del 
Medio Ambiente

Categoría 04
Mejor Divulgador 
Científico en 
redes sociales

Categoría 05
Mejor Reportaje 
sobre la 
Pandemia 
Causada por  
COVID-19



Jurado 2020

América 
Valenzuela
Periodista y 
divulgadora
científica

Emilio de 
Benito
Vicepresidente 
de ANIS y 
periodista 
sanitario de EL 
PAÍS

Elena
Lázaro
Presidenta 
Asociación 
Española de 
Comunicación 
Científica 

Sergio 
Alonso
Vocal de ANIS 
y periodista 
sanitario de LA 
RAZÓN 

Gemma del 
Caño
Farmacéutica 
y divulgadora 
científica 

Pere 
Estupinyà
Bioquímico y 
divulgador 
científico 



Quiénes fueron los miembros del Jurado 2019

Excma. Sra. Maria Luisa Carcedo
Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Hble. Sra. Alba Vergès i Bosch
Consellera de Salut Generalitat de Catalunya

Sra. América Valenzuela
Periodista y divulgadora científica

Sr. Antonio Calvo Roy
Presidente Asociación Española de Comunicación Científica

Sra. Marián García
Doctora en Farmacia, docente en la Universidad Isabel I y 
divulgadora sanitaria

Sra. Patricia Matey
Miembro de la Junta Directiva de ANIS

Sr. Emilio de Benito
Periodista de El País

Sra. Gemma del Caño
Farmacéutica y divulgadora científica en la red Naukas

Sr. Manuel Toharia Cortés
Divulgador científico

Sr. Nemesio Rodríguez López
Presidente de la Federación de Asociaciones de la Prensa de 
España

Sr. Vladimir De Semir Zivojnovic
Director Máster en Comunicación Científica Barcelona School 
of Management (UPF)



Nuestros ganadores 2019

Jóvenes 
Talentos
Brais Cedeira
El Español

Medicina
Humana
Andrés Masa
Revista QUO

Medicina
Animal
Jesús Román 
Escudero 
Radio Castilla La 
Mancha

Impacto Social
Juan José Martín 
Suárez
TVE Canarias

Medio más
involucrado en
Salud
ConSalud.es



CONTACTO SECRETARÍA 
TÉCNICA Y PRENSA:

premiobie@homeatc.com

T. 93 318 46 69

mailto:premiobie@homeatc.com

